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Prestación extraordinaria CESE DE ACTIVIDAD  (Artículo 17 del RD Ley 8/2020 de 17 de Marzo) 

REQUISITOS ASPECTOS DE INTERÉS 

 Estar afiliados y en alta en el RETA, en la fecha de la declaración del estado de alarma.  

 Acreditar la reducción de su facturación, al menos, en un 75% en relación al semestre 

anterior (causas económicas) o que se haya visto su actividad interrumpida 

obligatoriamente por el estado de alarma (fuerza mayor).  

 Hallarse al corriente de pago con las cuotas de la seguridad social. Existe un plazo de 

30 días naturales para ingresar lo que se debe. 

 No es necesario tener la cobertura por cese de actividad de trabajador autónomo 

para acceder a esta prestación. 

 Quien tenga derecho a esta prestación no pagará las cotizaciones y se le tendrá por 

cotizado, y no se perderán las bonificaciones relativas a tarifa plana. 

 Durante la prestación usted no deja de cotizar, sino que se entiende como tiempo 

cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad futuros 

 No es preciso que el autónomo cause baja en Hacienda ni en Seguridad Social. 

 Autónomos con trabajadores a cargo pueden presentar un ERTE para sus 

trabajadores y solicitar esta prestación extraordinaria. 

 Para los obligados a seguir prestando servicios, si se acredita la reducción de los 

ingresos en el 75% previsto, no habría ningún problema en compatibilizar la 

prestación y la actividad. 

 Incompatible con otra prestación de la Seguridad Social, como IT o prestación de 

nacimiento o cuidado de menor, pero no con la tarifa plana del autónomo 

CUANTÍA 

Se determina aplicando el 70% a la base reguladora. No se exige período mínimo de 

cotización.(La base mínima actual es de 944,40 €) 

DÓNDE SE SOLICITA 

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la persona interesada ante:  

 La Mutua colaboradora con la Seguridad Social con la que tenga cubierta la 

contingencia de cese de actividad.  

 El Servicio Público de Empleo Estatal, si la cobertura de la contingencia de cese de 

actividad la tiene concertada con el INSS 
DESDE CUANDO SE PUEDE SOLICITAR 

 Autónomos que hayan cerrado por fuerza mayor por declaración estado alarma, 

desde el 18 de marzo (entrada en vigor del decreto). Se reconocerá el derecho 

desde la declaración del estado de alarma, 14/03/2020. 

 Los que tienen que presentar documentación acreditativa de la caída de facturación 

mensual, desde el momento en que puedan presentar dicha documentación. 

DURACIÓN 

En principio de un mes, en caso de que se prolongue el estado de alarma, la duración será 

hasta el último día del mes en el que finalice dicho estado. 
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